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Coloración en la naturaleza	  
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Como señal de comunicación intraespecífica

Endler 1978, Pryke and Griffith 2006 



Coloración en la naturaleza	  

4	  

Como señal de comunicación intraespecífica

...pero también puede incrementar la conspicuidad

Endler 1978, Pryke and Griffith 2006 



El costo de ser conspicuo
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Sumners 1929, Haldane 1948,
Hoekstra et al. 2006, Vignieri et al. 2010	  



Familia Cichlidae	  

Diversidad de adaptaciones morfológicas, fisiológicas y de comportamiento

6	  
Henning  2014  	  



Cíclidos neotropicales	  

Midas cichlid species complex 
Amphilophus cf. citrinellus
13 described species
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Barlow 1973, Barluenga and Meyer 2010  
Elmer et al. 2010 Recknagel et al. 2013  

	  

	  



La mojarra Midas sufren una transformación de 
coloración durante el transcurso de su vida

Bases genéticas simples
Rasgo mendeliano

Amelanismo= Fenotipo oro

McKaye & Barlow 1976, Barlow 1983, Elmer et al. 2010, 
Dickmann et al. 1998, Henning et al. 2010
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•  Los oros son competitivamente dominantes
•  Los oro crecen más rápido (en laboratorio)

Comportamiento dominante

Mc Kaye & Barlow 1976, Barlow 1983, Elmer et al. 2010, 
Dickmann et al. 1998, Henning et al. 2010
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•  Los oros son competitivamente dominantes
•  Los oro crecen más rápido (en laboratorio)

Comportamiento dominante

Mc Kaye & Barlow 1976, Barlow 1983, Elmer et al. 2010, 
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¿Por qué no hay mayoritariamente 
mojarras Midas de la variedad oro?

11	  

Barlow 1983	  
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¿Por qué son tan poquitas?

1:10

Barlow 1983	  

El color anaranjado es 
más conspicuo!!!



El oro tiene un precio: depredación
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McKaye and Barlow 1976, Barlow 1982	  



La lubina negra prefiere oscuras...
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Annett 1989	  



La lubina negra prefiere oscuras...
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69%	  

Annett 1989	  



El guapote tigre prefiere oro...

Kusche and Meyer 2014
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El guapote tigre prefiere oro...

Kusche and Meyer 2014
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70%	  



¿Por qué son tan poquitas oro?

Annett 1989, Kusche and Meyer 2014	  
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?	  

Torres-Dowdall et al. 2014

	  

	  

¿Qué está sucediendo en su habitat



¿Cómo puede estar constituida una 
comunidad de depredadores de mojarras?
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¿Cómo puede estar constituida una 
comunidad de depredadores de mojarras?
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•  Gobiomorus dormitor
•  Parachromis managuensis

•  Cocodrylus acutus 



1er Estudio de campo para estudiar la tasa 
de depredación en la mojarra
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Laguna cratérica Asososca Managua, Nicaragua

1er Estudio de campo para estudiar la tasa 
de depredación en la mojarra



Modelos en cera de la mojarra

24	  Torres-Dowdall et al. 2014
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Modelos en cera de la mojarra



1er Estudio de depredación usando 
modelos de cera

26	  Torres-Dowdall et al. 2014

	  

	  

 y los peces depredadores no muestran preferencia

Las aves atacan preferencialmente a los oscuros



¿Cuál tipo de depredador es más 
importante? 

 
¿Existen diferencias entre depredadores en cuanto a color?

27	  



¿Cuál tipo de depredador es más 
importante?	  
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Fish
	  Fish

	  



¿Hay costos para la variedad oro 
dependientes del tamaño?
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¿Hay costos para la variedad oro 
dependientes del tamaño?

->Los peces son limitados en la abertura de su boca
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¿Hay costos para la variedad oro 
dependientes del tamaño? 
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¿El guapote tiene preferencia?
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?	  



Probando si hay depredación selectiva 
usando pellets de concentrado
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Kusche and Meyer 2014
	  

Midas	  
	  
	  
	  
Goldfish	  
	  
	  
	  Pellets	  



Concentrado cubierto en plasticina 
imitando la coloración oro
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Concentrado cubierto en plasticina 
imitando la coloración oro
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Concentrado cubierto en plasticina 
imitando la coloración oro
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Paradigma Experimental

37	  

Estudio del comportamiento del guapote a la hora de alimentarse

1. Distracción 2. Test de preferencia



Guapote tigre si prefiere oro
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¿El guapote puede 
desarrollar una imágen de búsqueda?
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Condicionamiento (30 eventos)
2x oscura pellets

Post-Condit. (30 eventos)
1x oro y 1x oscura



Existe la formación de una imagen de 
búsqueda?
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Existe la formación de una imagen de 
búsqueda?



Resumen

•  Otros peces son depredadores importantes de 
la mojarra Midas

•  Peces carnívoros atacan más en aguas profundas

•  Mojarras Midas pequeñas y oscuras podrían 
sufrir más riesgo de depredación

•  Guapote tigre se alimenta preferencialmente de 
comida color oro
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•  Es acaso innata la preferencia por el color oro 
en el guapote? 

•  Cuáles son las consecuencias de los cambios 
estacionales en la tasa de depredación?

•  ¿Es la variedad oro más susceptible a 
enfermedades ?

 

Futuras vías de investigación
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Take home message

•  “When we see leaf-eating insects green, and bark-feeders 
mottled-grey; the alpine ptarmigan white in winter, the red-
grouse the colour of heather, and the black-grouse that of 
peaty earth, we must believe that these tints are of service to 
these birds and insects in preserving them from danger. 
Grouse, if not destroyed at some period of their lives, would 
increase in countless numbers; they are known to suffer 
largely from birds of prey; and hawks are guided by eyesight 
to their prey, so much so, that on parts of the Continent 
persons are warned not to keep white pigeons, as being the 
most liable to destruction. Hence I can see no reason to 
doubt that natural selection might be most effective in giving 
the proper colour to each kind of grouse, and in keeping that 
colour, when once acquired, true and constant.”

Darwin (1859)
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Take home message

•  The effects of natural selection in the 
maintainance of a color polymorphism in 
Midas cichlids are not that straight 
forward…

46	  



Universidad de Constanza, Alemania 
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Axel Meyer Lab 
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http://evolutionsbiologie.uni-konstanz.de/ 
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